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Contribuir con las empresas privadas y estatales con eficacia, 
responsabilidad y cumplimiento en la prestación de servicios de 

topografía a nivel nacional, liderando el mercado mediante el 
desarrollo de modelos de factibilidad, consultoría y diseño con 
eficacia y calidad, contando con personal apto, tecnología de 

punta, entregando una respuesta oportuna a las necesidades de 
nuestros clientes.

MISIÓN

MR TOPOGRAFÍA LTDA se proyecta para el 2020 como una 
empresa líder en la prestación de servicios de topografía, 

evolucionando constantemente con profesionales y 
equipos, capacitados para trabajar en cualquier terreno de 
mediana y gran complejidad obteniendo resultados de alta 
calidad en proyectos de obras civiles, arquitectura, diseño, 

consultoría e interventoría.

VISIÓN



SECTORIZACION  DE LA 

DEMANDA

Bogotá cuenta 2487 establecimientos 
industriales distribuidos en las 19 localidades

Fuente : http://www.mapainteractivo.net/wp-content/uploads/Mapa-de-bogota-localidades.jpg
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Vivienda unifamiliar

Hospitales

Fabricas

Centros comerciales

Colegios

I N D U S T R I A L E S
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C O M E R C I A L E S

H A B I T A C I O N A L E S

PLANTEAMIENTO



JUSTIFICACION

La empresa MR TOPOGRAFÍA LTDA

constituida desde hace10 años aplicando

políticas de ética, manejo adecuado de

relaciones públicas y transparencia a las

labores realizadas ganando así

credibilidad con sus clientes quienes de

forma reiterativa depositan su confianza

en la empresa.



LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

• DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA

ANTIGUO LOGO NUEVO LOGO 

  

 



OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan estratégico de mercadeo

para la empresa MR TOPOGRAFÍA LTDA

que brinde herramientas necesarias para el

posicionamiento en la prestación de

servicios topográficos.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar un diagnóstico de la

empresa MR TOPOGRAFÍA

LTDA en la ciudad de Bogotá.

Determinar el mercado objetivo y

su relación con el marketing

teniendo en cuenta el análisis de las

cuatro “C” (Consumidor, Costo,

Conveniencia y Comunicación).



OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Formular plan 

estratégico de marketing 

que permita al a 

empresa MR

TOPOGRAFÍA LTDA

que permita ganar 

confiabilidad y 

reconocimiento en la 

ciudad de Bogotá.



MARCO TEÓRICO

• Un plan de mercadeo es la forma
como una empresa busca optimizar
sus estrategias de planificación con
el fin establecer objetivos. (Perez
Millan , 2009)

• Para la elaboración de un plan de
mercadeo se hace necesario tener
en cuenta un lineamiento
metodológico que se compone del
alcance y el proceso de investigación
para definir el objetivo que se
requiere alcanzar. (Perez Millan ,
2009)

Fuente: http://i43.tinypic.com/9rudtk.jpg



COMPONENTES

 La evaluación que determina la viabilidad de oportunidad de negocio.

 Se determina cuáles son las falencias de la empresa y cuales oscilan y podrían

afectar.

 Se determinan las variables que requieren observación permanente.

 Reconoce los supuestos fatales para el éxito de la empresa.

 Se evalúan diferentes escenarios y estrategias de funcionamiento de la empresa.

 Se tiene la oportunidad de explicar, justificar, proyectar y evaluar las aparentes

bases de la empresa.

 Se identifican y reducen los riesgos del proyecto, con el fin de tomar decisiones

con información de calidad.

 Se establece un plan estratégico, se determinan metas y se evalúa el desarrollo

plan estratégico.

 Se elabora el presupuesto inicial, siendo esta la primera herramienta

administrativa de la empresa. (Farelo Rubio & Salazar Caicedo , 2007)



ANÁLISIS DOFA
DOFA MR TOPOGRAFÍA LTDA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 

 La principal debilidad es la falta de 

herramientas tecnológicas para responder 

con el mundo cambiante. 

 La fabricación del producto a la fecha es 

manual impidiendo aumento en su 

producción. 

 Desventaja frete a la competencia. 

 Los nuevos competidores y la inversión 

extranjera (siendo esta última para otras 

empresas del sector). 

 

 Acceso a la tecnología (implementación de 

software) 

 Realización de alianzas estratégicas con 

otras empresas del sector que requieran 

servicios de geo referenciacion y con 

proveedores nacionales y extranjeros para 

reducir costos en Importación 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 

 Experiencia en el campo de la topografía y 

planimetría. 

 Capacidad para incursionar en nuevos 

segmentos de mercado a tavez de los 

recursos tecnológicos. 

 Capacidad de endeudamiento para adquirir 

nueva tecnología. 

 Buenas relaciones con la entidades 

Públicas y Privadas en la apertura de 

nuevos mercados. 

 

 Los altos costos de los insumos y los bajos 

precios de la demanda del mercado. 

 Perdida de aliados estratégicos por la no 

implementación oportuna del plan de acción. 

 Incremento constante de la demanda en el 

sector de la construcción. 

 



ESTRATEGIA

• Mejoramiento del nivel 
competitivo.

• Diversificación hacia mercados 
emergentes.

• Reducción de costos.

• Innovación tecnológica en la 
operación.

• Capacitación del recurso 
humano y trabajo en equipo.

• Contribuir en la conservación 
del medio ambiente.



ESTRATEGIA Y PLAN DE 

ACCIÓN
ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Realización de alianzas estratégicas con 

otras empresas del sector o con 

proveedores para reducir costos en 

Importación de equipos. 

PLAN DE ACCIÓN 

 Realizar una investigación de 

mercado para mirar el nivel de 

satisfacción de los clientes. 

 Hacer un estudio de las posibles 

empresas para realizar la alianza. 

Adquisición de nueva tecnología 

aprovechando la capacidad de 

endeudamiento actual, que permita mejorar 

la calidad de los servicios y la reducción de 

costos. 

PLAN DE ACCIÓN 

 Hacer revisión de la tecnología actual 

y definir la tecnología necesaria. 

 Usar las Herramientas que 

proporcionan las TIC. 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

Desarrollo de mercado mediante 

adquisición de nueva tecnología que 

permita la automatización de procesos. 

PLAN DE ACCIÓN 

 Asignar recursos para la 

implementación de la planeación 

estratégica. 

 Implementar otros servicios que 

apoyen a los actuales como valor 

agregado.. 

Penetración de mercado aprovechando la 

internacionalización de la economía para 

reducir ventaja con los nuevos competidores 

y lograr tener más flexibilidad en la 

prestación de los servicios. 

PLAN DE ACCIÓN 

 Tecnificar procesos para minimizar la 

concentración de mano de obra. 

 Capacitación constante del personal 

que estará realizando labores de 

campo. 

 



ANÁLISIS EXTERNO

• Sector competitivo 

de nivel medio



ANÁLISIS INTERNO

• Competidor de 

menor fuerza



PERFIL COMPETITIVO

• Competidor de 

menor fuerza



DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO



POSICIÓN ESTRATÉGICA Y 
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN (PEEA)



SERVICIOS QUE UTILIZARÍA



ESTADO DE RESULTADOS



VENTAJA COMPETITIVA 

Fuente: http://new.dronemetrex.com/



VENTAJA 
COMPETITIVA 

LEVANTAMIENTO 

TRADICIONAL
VENTAJA COMPETITIVA

$ 950,645 $ 589,321

LEVANTAMIENTO 

TRADICIONAL
VENTAJA COMPETITIVA

$ 950,630 $ 196,440

LEVANTAMIENTO 

TRADICIONAL
VENTAJA COMPETITIVA

$ 98,545 $ 43,665

LEVANTAMIENTO 

TRADICIONAL
VENTAJA COMPETITIVA

$ 239,989 $ 73,665

LEVANTAMIENTO 

TRADICIONAL
VENTAJA COMPETITIVA

$ 150,879 $ 43,665

LEVANTAMIENTO VIAL CON TRNSPORTE

LEVANTAMIENTO VIAL SIN TRNSPORTE

COMISION DIA ENGLOBE Y DESENGLOBE

VENTAJA COMPETITIVA VS 

LEVANTAMIENTO CONVENCIONAL

LEVANTAMIENTO Y CONTROL DE MATERIALES

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL

Fuente: http://new.dronemetrex.com/



PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
PAGINA WEB

http://mrarqingenieria.wixsite.com/mrarquitectura

http://mrarqingenieria.wixsite.com/mrarquitectura


PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
PAGINA WEB



PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
PLAN DE MEDIOS



CONCLUSIONES

• En el análisis e implementación de las matrices se llegó
a la conclusión que la empresa debe diseñar
estrategias agresivas como, diseño de nuevos servicios,
desarrollo de mercados y penetración de mercados con
el fin de convertir la empresa MR Topografía LTDA., en
una de las empresas más importante sector de la
topografía en Bogotá.

• Las estrategias que se diseñaron para la empresa MR
Topografía LTDA., están encaminadas al lanzamiento de
un nuevo producto el cual será de innovación generara
desarrollo y calidad de vida en los trabajos más
complicados.



CONCLUSIONES

• Verificando los resultados obtenidos en la evaluación
de las matrices nos da un resultado de toma decisión
de plan estratégico competitivo en la implementación y
ofrecimiento de un nuevo servicio.

• Analizando nuestro campo de acción en el mercado la
empresa MR Topografía LTDA., tiene una apuesta en
ser una empresa competitiva ya que lleva en el
mercado más de 10 años prestando sus servicios con la
mayor calidad y profesionalidad posible, pero no se
evidencia un avance en su direccionamiento
estratégico por lo tanto la empresa en su resultado de
sostenibilidad en el mercado.



RECOMENDACIONES

• Para que la empresa obtenga reconocimiento y 
sea competitiva en el mercado regional, se le 
aconseja implementar o aplicar las estrategias 
diseñadas en este plan.

• La empresa debe día a día seguir con la estrategia 
de innovación, buscando cada día ser reconocida 
por su calidad, agilidad en la prestación  de  cada  
uno  de  los  servicios.  La  empresa  deberá 
continuar mejorando su tecnología y estar a la 
vanguardia de la topografía y modernizaciones a 
nivel mundial.



RECOMENDACIONES

• Realizando el análisis de la posición
estratégica y evaluación de acción la empresa
MR Topografía LTDA., es competitiva pero
necesita un plan de inversión y alianza
estratégica para que se pueda seguir
manteniendo en el mercado.

Fuente: http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/23585.gif
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